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CARACTERÍSTICAS

Objetivo
principal del curso

COMPROMISO FEMXA

Con este curso de internacionalización de pymes: gestión del transporte y 
aduanas aprenderás a identificar los factores que intervienen en el proceso 
logístico de internacionalización de las pymes. 

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

Válidos en concursos-oposición, traslados, bolsas 
de contratación, oposiciones y plazas interinas.

50 horas • 2 créditos ECTS

• Diploma de Aprovechamiento de Femxa. 
• Título certificado por la Universidad Nebrija*. 

Doble titulación:

Metodología 100% online y tutor especializado.
Formación de calidad:

* Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial. 



TemarioInternacionalización Pymes: 
Gestión TTE y Aduanas TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?

1 REALIDAD Y TENDENCIA ACTUAL.
- Globalización.
- Deslocalización.
- Especialización.
- Presiones neoproteccionistas.
- Áreas supranacionales.

PROGRAMAS DE APLICACIÓN DE PYMES.
- PYMES.
- Programa de Internacionalización empresa: PIPE.

TRASNPORTE INTERNACIONAL.
- Envase y embalaje.
- Manipulación y estiba.
- Almacenamiento.
- Transitario.
- Elección medio transporte más adecuado.
- Medios utilizados en la UE.
- Transporte Marítimo:
 • Características.
 • Personas intervinientes.
 • Conocimiento embarque: concepto, funciones y 
            clases, flete.
- Transporte Aéreo:
 • Características.
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 • Contratación.
 • Conocimiento aéreo.
 • Flete.
 • Asociaciones y convenios internacionales.
- Seguro y coberturas aplicadas en función de la carta 
   de porte internacional emitida.

CONTRATACIÓN INTERNACIONAL
- Compraventa mercancías.
- Oferta.
- Formas contrato y puntos que debe incluir: Descripción  
   mercancía; precio; pago; entrega; penalización; certificado 
  calidad y/u otros; legislación; arbitraje; entrada en vigor.
- Otros contratos.
- Cartas de Crédito.

INCOTERMS
- Concepto.
- Características generales de cada grupo y particulares 
   de cada Incoterm.
- Supuestos.

ADUANAS
- Práctica aduanera (general y UE).
- Tipos de despachos.
- Derecho aduanero comunitario.
- Arancel común.
- Nomenclatura:
 • Sistema Armonizado (SA).
 • Nomenclatura Combinada (NC).
 • Tarifa arancelaria.
 • TARIC.
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- Economía arancelaria.
- Franquicias aduaneras.
- Contingentes arancelarios.
- Suspensiones arancel.
- Derechos antidumping.
- Derechos antisubvención.
- Origen mercancías.
- Criterios de atribución.
- Justificación origen.
- Destinos aduaneros.
- Régimen Importación.
- Régimen Exportación.
- Zonas/depósitos francos.
- Documento Único Administrativo (DUA).
- INTRASTAT / Cuadernos ATA.



WWW.CURSOSFEMXA.ES

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.



Grupo Femxa es una marca registrada por Grupo Femxa Formación y Empleo S.L.. Asimismo, es una marca usada bajo licencia por 
Femxa Formación S.L.U., Adquiero Servicios Integrados S.L., Centro de Estudios Activa Formación S.L.U., Nred Soluciones Formativas S.L.U., 

Learning and Support Services S.L.U. y FollowUp & Control S.L.U.
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